
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas adulto 1 niño* 2 niños*
01 May - 15 Jun; 01 sep - 04 nov 1 adulto 3.762  3.472  2.650  

2 adultos 3.569  1.924  1.906  
16 Jun - 31 ago 1 adulto 4.716  4.426  3.604  

2 adultos 4.523  2.399 2.382
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas adulto 1 niño* 2 niños*
01 May - 15 Jun; 01 sep - 04 nov 1 adulto 4.180  3.889  2.963  

2 adultos 4.142  2.213  2.036  
16 Jun - 31 ago 1 adulto 5.536  5.245  4.319  

2 adultos 5.297  2.791 2.700
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

esTancia

escaPaDa a la 
PlaYa - cerDeÑa
8 días / 7 noches

ubicados dentro del complejo forte Village, cuentan con una 
amplia programación para los más pequeños. el jardín encan-
tado Wonderland, Mario's Village, una pequeña plaza con una 
fuente, dominada por nueve magníficas casas en miniatura de 
10 m² cada una. cada casa dedicada a un tema: la estación de 
bomberos, el restaurante, la biblioteca el ayuntamiento, el cine, 
la tienda de comestibles, la gasolinera y el salón de belleza. crea-
tividad, diversión y ecología en el nuevo Wonderlab. "Paquete 
Barbie ™ Vip" que incluye una sala temática exclusiva de Barbie, 
hasta actividades divertidas y complementarias en el Barbie ™ 
activity center del complejo. escuela go-Kart, donde encon-
trarán cursos a cargo de conductores profesionales y expertos, 
dirigidos por Paolo gagliardini, ex campeón de 125 clases de 
italia y europa, o la academia de Magia, un resort y dirigido por 
Marvin Berglas.

BouganVille (4*)

Situación: en el corazón de forte Village resort, a pocos pasos de las piscinas, restaurantes y 
boutiques exclusivas de la piazza, sede de espectáculos nocturnos.
Descripción: cada bungalow amplio y luminoso tiene su propio patio elegante. algunos de los 
bungalows pueden estar interconectados con bungalows adyacentes. Todos tienen baño con 
ducha (algunos también tienen bañera), aire acondicionado, teléfono, TV lcD, minibar y caja 
fuerte.

le PalMe (4*)

Situación: A pocos minutos de la magnífica piscina Oasis y de la bulliciosa Piazza Maria Luigia, el 
Hotel le Palme es un oasis de calma en el corazón de forte Village resort.
Descripción: los bungalows disponen de baño con ducha (algunos tienen bañera), aire acondi-
cionado, teléfono, TV lcD, minibar y caja fuerte. el paquete especial para niños de Barbie está 
disponibles bajo petición (se aplica un suplemento).

Precio finAL DesDe 3.569 € (aDulTos)
1.906 € (niÑos)

saliDas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 28 oct.

nuesTro Precio incluYe

 · Billete linea regular clase turista P con 
la compañía Vueling, desde Barcelona 
a cagliari, sin equipaje facturado.

 · Traslados privados de entrada y salida.
 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 

régimen de media pensión, sin bebidas 
incluidas.

 · cóctel de bienvenida.  
 · Tasas aéreas y combustible.

euroPa
italia

oBserVaciones

Del 28 de Julio al 24 de agosto, la 
entrada será obligatoria en sábado o 
domingo.
Tasas locales de pago directo.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


